Actualización COVID-19
Servicios de Emergencia del Condado de Talbot
Clay Stamp, Director, Asistente del Gerente del
Condado www.talbotdes.org

Departamento de Salud del Condado de Talbot,
Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud
https://health.maryland.gov/talbotcounty

Puntos clave para el 20 de mayo
 En las últimas 24 horas, Maryland reportó 777 nuevos casos de COVID-19 y 41 muertes, con lo que los
totales en todo el estado ascienden a 42,323 y 2,004 respectivamente.
 De las 194 nuevas hospitalizaciones, aproximadamente 40% fueron ingresadas en la Unidad de
Cuidados Intensivos. Un total de 1,410 pacientes permanecen hospitalizados en todo el estado.
 El condado de Talbot ahora tiene 72 casos confirmados de COVID-19.
 El Centro de Operaciones de Emergencia ha estado activo durante 69 días y ahora cuenta con nueve
grupos de trabajo abordando la pandemia COVID-19.
 Cualquier paciente programado para cirugía en el ‘University of Maryland Shore Regional Medical
Center’ en Easton debe hacerse la prueba del COVID-19 para detectar el virus antes de la cirugía.
 Los videos de graduación se compartirán a través de ‘Facebook Live’ y ‘YouTube’ el 1ro de junio a las 6
p.m. para ‘St. Michaels Middle High’, y el 2 de junio a las 6:00 p.m. para ‘Easton High’.
 La reunión del Consejo del Condado de Talbot se llevará a cabo el jueves 21 de mayo a partir de las 10
a.m. para considerar la legislación para reabrir alquileres a corto plazo y ‘B&Bs’ a tiempo para el Día de
los Caídos en Guerra (Memorial Day).
 ‘Teddy Bear Fresh’ recibió una subvención del USDA para proporcionar 3,500 cajas de productos
frescos al ‘Maryland Food Bank’. El Condado de Talbot recibirá 1.000 de esas cajas para su distribución
en las despensas locales de alimentos.
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
20 de mayo 2020
Protéjase a sí mismo, dicen los funcionarios de salud
A medida que los negocios comienzan a reabrir, es importante recordar que la responsabilidad personal sigue
siendo la clave para protegerse del COVID-19, dice la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de
Talbot.
Junto con todos los demás estados de la nación, Maryland está siendo llamado a equilibrar la salud pública
con la estabilidad económica. Aun así, las personas no están indefensas contra esta pandemia.
El Director de Servicios de Emergencia, Clay Stamp dice: "Reconocemos que las personas se están cansando
con la amenaza del virus, pero después de lo que podría ser reconocido como un éxito en el aplanamiento de
Página 1 de 5

Actualización COVID-19
la curva de infecciones aquí en el Condado de Talbot, debemos permanecer diligentes para mantener la
autoprotección".
Estas son algunas cosas que debe recordar a medida que la economía continúa su reapertura.
Lo que necesita saber sobre COVID-19 ahora
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

El virus COVID-19 es más peligroso ahora porque está ampliamente distribuido en la comunidad.
Cuando usted decide salir o debe volver al trabajo, usted puede protegerse más de lo que otros van a
protegerlo a usted. Aprenda lo que puede hacer para protegerse.
Esto es especialmente cierto si usted es mayor de 65 años de edad, o si tiene una condición crónica
que hiciera la infección más mortal para usted. Nadie le protegerá si no está dispuesto a protegerse.
Los exteriores son más seguros que los interiores. La buena ventilación y los beneficios desinfectantes
de la luz solar ayudan a limitar la propagación del virus.
Incluso cuando usted está afuera, el virus se propaga principalmente por contacto cercano con alguien
que está respirando, tosiendo o estornudando gotas en el aire a menos de seis pies (aproximadamente
dos metros) de distancia de usted. Manténgase a seis pies de distancia de los demás. Cuando esté más
cerca de seis pies de otra persona, use una mascarilla para evitar propagar el virus que quizás usted
aún no sepa que tiene.
Cuando usted está afuera en su patio o caminando, trotando, o andando en bicicleta, no necesita una
mascarilla. Pero lleve una en caso de que entre en contacto con alguien y no pueda mantener los seis
pies de distancia mientras está afuera.
Usted debe preocuparse lo suficiente por sus vecinos y miembros de la comunidad y por eso debe usar
una mascarilla. Cuando las personas se acercan a los seis pies sin una mascarilla, no están teniendo
cuidado de protegerlo. No debe sentirse avergonzado de pedirles que se pongan una mascarilla. Tenga
una cubierta facial limpia a mano y ofrézcasela a los que “hayan olvidado la de ellos". Si se sienten
insultados, es mejor evitarlos hasta que esta pandemia haya terminado.
El COVID-19 se puede diseminar un par de días antes de que una persona tenga síntomas. No todas las
personas que se ven bien están libres del virus.

Qué deben buscar en los negocios abiertos
"Usted no necesita que la oficial de salud le diga cuáles negocios se preocupan lo suficiente por la protección
de sus empleados y clientes", dice la Dra. Wadley. "Sólo tiene que mirar a su alrededor y tomar nota de las
medidas que los negocios están tomando en respuesta al COVID-19. Determinar cuál negocio está cuidando
de su bienestar es realmente muy fácil. Puede hacerse estas preguntas antes de entrar en cualquier lugar
público".
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¿Tienen señalización en la entrada pidiendo que usen mascarilla, que se mantengan separados a seis
pies de distancia, y que se cubran al toser o estornudar?
¿Tienen carritos de compras y a alguien para desinfectar los carros entre cada uso? Como mínimo, las
toallitas desinfectantes deben estar disponibles para que usted pueda desinfectar su propio carrito de
compras o cesta.
¿Tienen a alguien en la puerta controlando el número de personas que entran en la tienda? Los
pequeños negocios podrían necesitar a alguien todo el tiempo para asegurar que las personas dentro
del negocio puedan mantenerse a seis pies de distancia.
¿Todos los empleados llevan una mascarilla correctamente? (Eso significa sobre su nariz y su boca.)
¿Tienen marcas en el piso para mostrar distancias de seis pies? ¿Tienen marcas de este tipo en el carril
de pago?
¿Los precios de los objetos son visibles sin tocar objetos o etiquetas de precios?
¿La ventilación en el negocio es buena? Los pequeños negocios pueden tener las puertas y ventanas
abiertas. Esto podría bajar la eficiencia energética, pero ayuda a disminuir la propagación viral.
¿Tienen una barrera de plástico entre usted y la persona que en el mostrador?
¿Practican el pago sin contacto? ¿Puede poner su tarjeta de crédito o dinero en una bandeja? ¿Pueden
devolverle el cambio o su tarjeta de crédito utilizando la misma bandeja sin hacer contacto con la
mano en cualquier momento? Lo mejor es tener la cantidad exacta de dinero. Si usa una tarjeta, debe
desinfectarla una vez que se la devuelvan.
¿Tienen desinfectante de manos para sus empleados y sus clientes? ¿El cajero se desinfecta las manos
después de servir cada cliente? ¿Está el desinfectante en el mostrador para que el cliente pueda usarlo
mientras termina el pago? ¿El cajero desinfecta su tarjeta de crédito antes de colocarla en la bandeja o
tiene toallitas para permitir que un cliente desinfecte su tarjeta?

Muchos negocios locales han adoptado formas efectivas de llevar a cabo sus operaciones, manteniendo como
prioridad la seguridad de sus clientes y del personal. Stamp afirma: "Es alentador ver a nuestros negocios en el
Condado de Talbot usando la innovación y la creatividad para satisfacer las necesidades de los clientes, que
ahora incluye un alto nivel de atención a la seguridad, por medio de la limpieza y el distanciamiento".
"Las personas con condiciones especiales que los ponen en mayor riesgo, deberían optar por visitar
únicamente los negocios que implementen las condiciones más seguras para sus clientes", señala la Dra.
Wadley. "Recuerde, usted es la persona más importante para protegerse del COVID-19.”

Escuelas Públicas del Condado de Talbot
Las comidas del TCPS y CarePacks se distribuirán el viernes 22 de mayo de 9:00 a 11:00 a.m. en todos los sitios
escolares. Si no puede recoger las comidas y necesita un envío de emergencia, comuníquese con Crystal Miller
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al 443-432-5091.
El martes 19 de mayo, TCPS distribuyó 7,176 comidas y aperitivos, proporcionando alimentos a 598 niños.
El Servicio de Ayuda de Tecnología Instructiva (TI) del TCPS estará abierto el viernes 22 de mayo, desde el
mediodía hasta las 3:00 p.m. en ‘Easton High School’ y ‘St. Michaels Elementary School’. Envíe un correo
electrónico a helpdesk@talbotschools.org para obtener asistencia virtual o para programar una cita con el
servicio de asistencia para iPads o portátiles. TCPS pide a los padres que usen mascarillas / cubiertas faciales
de tela al recoger comidas o al visitar el servicio de asistencia de TI para ayudar a combatir la propagación de
COVID-19.
La inscripción está abierta para los nuevos estudiantes de Pre-K y Kindergarten. Utilice este enlace para
preinscribirse ahora: 2020-2020 Pre-Registro. El personal de la escuela se pondrá en contacto con las familias
para completar el proceso cuando sea posible.
Por favor, continúe enviando fotos de los graduados con traje de graduación o sosteniendo letreros para
celebrar sus compromisos con la universidad, la carrera o el ejército enviándolos por correo electrónico a sus
consejeros o a dgardner@talbotschools.org. Los videos de graduación se compartirán el 1ro de junio a las 6:00
p.m. para ‘St. Michaels Middle High’ y el 2 de junio a las 6:00 p.m. para ‘Easton High’. ¡Felicidades a la clase
del 2020!
Como recordatorio, TCPS recibió una exención del Departamento de Educación del Estado de Maryland para
usar el lunes 25 de mayo para reponer uno de los 10 días que la escuela estuvo cerrada en marzo. El último
día de clases para estudiantes será el 12 de junio. Por favor, busque actualizaciones de la(s) escuela(s) de su(s)
hijo(s) con respecto a la entrega de computadoras portátiles y iPads y otros detalles de fin de año.
"A medida que nos acercamos a las últimas semanas del año escolar, animo al personal, los estudiantes y las
familias para que ‘terminen con ganas’ en este incomparable cuarto trimestre", dijo la Dra. Kelly Griffith,
Superintendente. "Aproveche al máximo las oportunidades de enseñanza y aprendizaje que se están
brindando, y envíe las asignaciones según lo solicitado. Si usted está teniendo alguna dificultad con esto por
favor no dude en pedir ayuda a los maestros o administradores de la escuela. ¡Y recuerden estar atentos,
estar saludables y esperanzados!"
Biblioteca del Condado de Talbot anuncia reapertura gradual
La Biblioteca Gratuita del Condado de Talbot está trabajando diligentemente para planear una reapertura
gradual de sus servicios e instalaciones. Aunque la biblioteca aún no tiene una fecha de reapertura, el
personal ha estado trabajando duro para su regreso seguro.
•

La biblioteca ha adoptado un plan que hace de la seguridad la máxima prioridad y, al mismo tiempo,
ofrece los servicios esenciales que nuestros clientes extrañan tanto.
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Debido a la continua amenaza del COVID-19, la biblioteca está adoptando un enfoque cauteloso hacia
la reapertura que incluye tomar tiempo para planificar y equiparse con suministros, y establecer los
procedimientos necesarios para garantizar la salud y seguridad de nuestro personal y clientes.
Con base en las recomendaciones de mejores prácticas emitidas por organizaciones de salud y
seguridad, la biblioteca ha implementado un plan de limpieza y saneamiento más riguroso; espacios de
trabajo reorganizados para promover el distanciamiento social; compra de coberturas faciales,
desinfectantes y suministros de limpieza; y está capacitando al personal sobre nuevas operaciones y
procedimientos de seguridad.
El plan de reapertura de la biblioteca consta de cuatro fases. La primera fase incluye la apertura del
buzón de devoluciones y el regreso del personal para preparar la reapertura. Los libros y los DVD
devueltos se pondrán en cuarentena durante un mínimo de 96 horas antes de ser devueltos al estante.
No se harán multas por los materiales que fueron prestados antes del cierre de la biblioteca.
En la segunda fase, la biblioteca lanzará un nuevo servicio de libros para llevar, para que los usuarios
puedan reservar y recoger materiales de la biblioteca.
Las fases futuras del plan incluirán la reapertura de la biblioteca para que los usuarios exploren la
colección, usen computadoras públicas y obtengan ayuda del personal de referencia y de servicio
público. Aunque aún no se han establecido fechas para estas fases, habrá más información disponible
en el sitio web de la biblioteca y en la página de Facebook a medida que se determinen las fechas.
Mientras tanto, hay una serie de recursos electrónicos (eResources) y programas virtuales disponibles
para que todos puedan disfrutar en el sitio web de la biblioteca en tcfl.org.
Si aún no tiene una tarjeta de biblioteca, puede obtener una tarjeta temporal en línea en tcfl.org.
Wi-Fi continúa disponible durante todo el día fuera de las sucursales de Easton y St. Michaels.
Las actualizaciones sobre el progreso del plan de reapertura de la biblioteca se compartirán en el sitio
web de la biblioteca, en la página de Facebook y a través de los medios de comunicación. Para obtener
más información, visite tcfl.org, envíe un correo electrónico a askus@tcfl.org o llame al 410-822-1626.

Dónde encontrar más información
CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Talbot County COVID-19: http://www.talbotdes.org/covid19.asp
Sitio web del Departamento de Salud de Maryland: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
Sitio web del Departamento de Salud del Condado de Talbot:
https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx
o Departamento de Salud del Condado de Talbot Facebook:
https://www.facebook.com/TalbotHealthMaryland/
o Sitio web del Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot:
http://www.talbotdes.org/default.asp
o Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot Facebook:
https://www.facebook.com/talbotdes
o
o
o
o
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